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RABIA CANINA EN ITALIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 18 de diciembre de 1992 del doctor R. Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de diciembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: distrito de Brescia, región de Lombardía.

Comentarios relativos al animal afectado: perro muerto de rabia.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: este perro había permanecido
para la caza en un país extranjero infectado. El precedente caso de rabia canina en Italia fue reportado
en 1989.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia realizada en el Instituto
Zooprofiláctico de Brescia. Se están llevando a cabo investigaciones adicionales. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han aplicado las medidas de policía
sanitaria.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 21 de diciembre de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 8

Fecha final del periodo del informe anterior: 14 de diciembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [48], 173).
Fecha final del periodo del presente informe: 16 de diciembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: doce (12).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

12. Uelzen, distrito de Lüneburg, Baja Sajonia.
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Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

12 sui 480 50 0 480 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección;
se están llevando a cabo investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario.

*
*   *


